
28 de Julio de 2015.
Carlos Rodríguez. Las Palmas de Gran Canaria. Víctima.

No me dejan dormir, Estoy agotado. Llevan así mas de un mes continuamente.

Esta madrugada pasadas las 3:00 a.m. según me subo a la cama lo encienden, según me bajo lo apagan, como si 
tuvieran una cámara o toda la casa estuviera llena de una red de micrófonos. Todo sucede en cuestión de 
segundos, como si hubiera gente las 24 horas, no importa la hora que sea.

Estoy agotado y me cortan las horas de sueño, no me dejan dormir seguido y las ondas están destruyendo mi salud
mental y física.

Llevo desde principios de Julio publicando esto en Internet, aunque comenzé a avisar de todo esto sobre 2011 y 
continué haciéndolo durante un tiempo de forma intermitente cuando los ataques eran fuertes.

Entre Diciembre y Enero de 2015 comenzaron de manera continua y dirigida con mucha fuerza y precisión, luego,
siguieron con pausas y ya desde Julio de 2015 no han parado excepto algunas pequeñas pausas desde que hace 
unos días he comenzado a subir pruebas de forma continuada, la respuesta ha sido un incremento en los ataques y 
un cambio en los puntos de origen, lo que denota que me están monitorizando la conexión de Internet o alguien 
los está avisando.

Mientras sigo esperando ayuda me están matando, con todo lo que me están hechando podría desarrollar 
enfermedades o incluso algo peor. Llevan años así, comenzaron aprox. Sobre 2008, aunque los problemas 
empezaron antes de 2008 de forma muy puntual, no empezé a sospechar en serio hasta 2010, aunque sospechaba 
ya cosas desde antes, en 2011 los ataques eran tan evidentes que la pared de esta habitación y del baño vibraba tan
fuerte que te movía la mano y hasta mi familia se asombraba, todos pensaban que eran las cañerías pero yo sabía 
que no, pues en 2011 diferentes tipos de ondas atravesaron mi cuerpo como si pasaran un escaner sobre mí, no fui 
el único que lo detectó, aunque fue algo puntual. Luego empezó a recalentarse el cuerpo de manera exagerada, 
comprendí que era otro tipo de ondas u algo extraño en el aire, llegué a tener dolores de pecho muy fuertes y fui al
médico, pero todo parecía perfecto y me recuperé en mes y medio. Todo se fue sofisticando hasta que en 2015 
todo ocurre en segundos, como si hubieran cámaras por toda mi casa, antes tardaban minutos. Entre mediados de 
2013 y mediados de 2014 comencé a perder peso de manera exagerada y mi hermano comenzó a ganar peso de 
manera exagerada, unos meses después, mi hermano se estabilizó y yo quedé delgado, es un patrón muy extraño, 
es como si la comida que yo frecuentaba comer estuviera desnutrida, sobre esas fechas mi hermano comenzó a 
tener problemas con los ictus y yo también tuve principios ambas veces el mismo día o al siguiente día que le dio 
a mi hermano, pero no me llegó a dar, hace poco también tuve y se me durmió el dedo meñique, resultó que mi 
hermano tuvo que ir a urgencias un día después estando en el hospital de visita. ¿Qué nos está pasando?.

Esta noche las ondas sobre la litera, sobre mí y algo tiene que incidir sobre mi hermano, el parece no darse cuenta,
es como si sus sentidos se hubiesen ido durmiendo desde los ictus, recuerdo que sobre 2009-2010 fue él quien me 
habló de las ondas y luego empezamos a percibirlas los dos, el percibió el escaner por todo el cuerpo antes que yo,
luego yo también lo percibí sobre 2011, aunque ya había comenzado a fijarme prestar atención a las ondas, por 
entonces, mas que las ondas lo mas molesto era que la casa se cargaba, estuve a punto de quedarme sin aire varias 
veces y de recalentarme y quedarme seco, pero todo esto dejó de ocurrir sobre finales de 2013, sobre 2014 fui 
tomando medidas, entonces, las ondas ya iban ganando terreno a las habitaciones sobrecargadas. No fue hasta 
finales de 2013 cuando comenzé a notar que dejaba de recalentarme, y creo que tiene mas que ver con el aire que 
con las ondas aunque en una de las veces pude detectar como ondas de movil sobre mí mientras me recalentaba, 
entraba mucho olor a químico por las ventanas a altas horas de la madrugada, si las dejaba abiertas, en segundos o 
en minutos entraban olores a mezclas de suavizantes fuese la ventana que fuese de la casa, o a ollín en algunos 
casos puntuales, cuando aparecían los olores a ollín, en pocos días, las persianas quedaban negras por dentro.

Otras veces han entrado aires que te generan un gran picor de ojos, y te hacen estornudar. Los mas molestos son 
los que huelen a suavizantes o detergentes, u otros productos de limpieza, estos, he notado que cuando aparecen 
generan mucha histeria y discusiones entre mis familiares, a mi me generan ansiedad fuerte y pérdidas de 
memoria repentinas, en algunos casos me han llegado a causar delirios si la exposición ha sido prolongada, me di 
cuenta recientemente que la exposición a los que aparecen a veces por la entrada del piso son capaces de 
impregnar la ropa por completo en cuestión de menos de 2 minutos de exposición, lo cual no es normal, hay que 
hecharla para lavar, hoy hubieron otra vez, me expuse, pero la ropa no quedó impregnada, por tanto, no eran tan 
fuertes como otras veces. Estos olores, han aparecido incluso a altas horas de la madrugada por dentro de la 
escalera del portal y he tenido que abrir la ventana para ventilar, últimamente esto ya no está ocurriendo. Continua->



De las veces que ha olido como a ollín y se han cargado las habitaciones mucho, otras veces han sido olores como 
a químicos y también a mezclas de detergentes o suavizantes. Los detergentes son utilizados para abrir el nucleo 
celular, es una forma casera de extraer ADN, al estar expuesto las células son vulnerables, a esto le llaman los que 
usan estas técnicas catalizador, es decir, aceleran tu destrucción e incrementan los efectos de las mezclas.

En la imagen siguiente se puede observar que las fotos tomadas de la fachada de este edificio denotan que el ollín 
no afecta al rincón del edificio como al exterior, en cambio, mi ventana, la cual está justamente en el rincón del
rincón parece estar mas afectada que las persianas interiores, es decir, algo extraño hay en el aire del rincón para 
que afecte a toda esta parte del rincón, además, la habitación que está cerca de esta no ha sido tan afectada por este
fenómeno, es decir, está dirigido hacia esta parte. Las últimas veces que ocurrió algo así y quedó la persiana 
manchada fueron en Enero de 2015 y en Abril de 2015.

Nadie está obligado a creerse todo esto, aunque las pruebas de audio hablan por sí solas: 
https://yadi.sk/i/xM6gn3t7i8HXe y también tengo algunas muestras impregnadas de tales olores y polvillo, 
aunque las fotos de eso no muestran mucho.

 Por si fuera poco, todo esto no ha sido lo único que ha estado pasando por aquí
en todo este tiempo, de hecho, habría que ponerse a recordar para plasmarlo 
todo bien en un libro y con detalles, son muchas cosas.

Hubo una temporada de acoso telefónico en la que hubieron llamadas 
telefónicas incluso de madrugada, algunas de ellas amenazantes casi sobre las 
4:00 a.m., si manipularon los números de origen lo desconozco, pero llegaron a
poner un sobre en blanco en el buzón y por temporadas dejaron papales en 
blanco bajo las ventanas pegadas a ambos rincones en varias ocasiones, 
probablemente para que lo viera, pues en esta parte del edificio no hay quien 
tire hojas por las ventanas.

Lo crean o no, aquí estoy escribiendo esto, hecho polvo y debilitado como un 
mustio, y me siento que me están rematando. Pero no pierdo mi esperanza, se 
que la justicia verdadera existe, y seguiré esperando hasta que aparezca, 
mientras tanto, mi salud sigue en mal estado y camino del deterioro, tanto que 
por eso estoy escribiendo desde hace un mes todo esto, porque creo que ya he 
caido enfermo y noto mi cuerpo por dentro extraño.

Finalmente comentar que una persona puede haber tenido algún problema 
anterior en su vida, pero eso no debe ser objeto de excusa para ignorar la injusticia. Las personas se recuperan, 
aunque todo cuerpo tiene un límite,  tal vez el mío ya haya cruzado el límite, a pesar de ello, mi espíritu seguirá 
esperando la justicia. ¿Cuál será la próxima víctima?. Es nuestro derecho reclamar justicia y nuestro deber cumplir
los preceptos, por ello, debo esperar que la justicia caiga sobre la injusticia con el martillo.

https://yadi.sk/i/xM6gn3t7i8HXe


Aquí la prueba de una llamada a altas horas de la noche de una oficina tras publicar un mensaje en la antigua 
cuenta de facebook que no recuerdo sobre que era, aunque justo después sonó el teléfono y colgó. Durante esas 
fechas hubieran muchas llamadas de teléfonos extraños. Tal vez el teléfono real que está detrás del número sea 
otro, o tal vez sea el real. Publiqué muchas veces cosas como estas y la gente lo vió pero todo continuó 
ocurriendo, aunque en aquel entonces, cuando publicaba algo paraban unos días y luevo volvían, llegaron a parar 
incluso mes y medio sin atacar exceptuando algún que otro ataque, pero con el tiempo todo ha ido en aumento en 
todos los sentidos.


